
BOE núm. 27 Miércoles 31 enero 2007 4551

Número «Diario Oficial de Extremadura» y fecha: 151, de 26 de 
diciembre de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Navalmoral de la Mata, 11 de enero de 2007.–El Alcalde, Rafael 
Mateos Yuste. 

 2059 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Tordesillas (Valladolid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Castilla y León número 242, de 19 de 
diciembre de 2006, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Vallado-
lid número 289, de esa misma fecha han sido publicadas las bases y 
programa que han de regir la convocatoria para la provisión por 
concurso-oposición y promoción interna, una plaza de Subinspector 
de la Policía Municipal de la Escala de Administración Especial, sub-
escala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente en el que aparezca el presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.

Tordesillas, 12 de enero de 2007.–El Alcalde, Emilio Álvarez Villa-
zán. 

 2060 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Tordesillas (Valladolid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Castilla y León número 242, de 19 de 
diciembre de 2006, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Vallado-
lid número 289, de esa misma fecha han sido publicadas las bases y 
programa que han de regir la convocatoria para la provisión de tres 
plazas de Agente de la Policía Local de la Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales a proveer una por oposi-
ción libre y dos por concurso-oposición y movilidad horizontal.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente en el que aparezca el presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valla-
dolid.

Tordesillas, 12 de enero de 2007.–El Alcalde, Emilio Álvarez 
Villazán. 

 2061 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Alginet (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 301, 
de 19 de diciembre de 2006, se publicaron íntegramente las bases 
para la provisión de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, labo-
ral fijo con contrato a tiempo parcial, mediante oposición-libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Alginet, 15 de enero de 2007.–La Alcaldesa-Presidenta, Celeste 
García Estalich. 

 2062 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Petrer (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Se convoca oposición libre para cubrir una plaza de Psicólogo, 
clasificada como funcionario de carrera, Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior.

El término de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Las bases de la oposición aparecen publicadas en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante» número 297/2006, de 29 de 
diciembre, advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicarán en el 
«Boletín Oficial» de esta provincia y en el tablero de anuncios de la 
Corporación.

Petrer, 15 de enero de 2007.–El Alcalde, José Antonio Hidalgo 
López. 

 2063 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Mejorada del Campo (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid), 
referente a la convocatoria para la provisión del personal funcionario 
siguiente:

Personal: Una plaza de Suboficial. Escala: Administración Espe-
cial Ejecutiva. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía Local. 
Procedimiento: Concurso-oposición promoción interna.

Personal: Una plaza de Sargento. Escala: Administración Espe-
cial Ejecutiva. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía Local. 
Procedimiento: Concurso-oposición promoción interna.

Personal: Tres plazas de Cabos. Escala: Administración Especial 
Ejecutiva. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Pro-
cedimiento: Concurso-oposición promoción interna.

Publicación de bases: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
número 8, de 10 de enero de 2007.

Plazo y presentación de instancias: Veinte días naturales a partir 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relativos a esta convocatoria, salvo la 
lista definitiva de admitidos y la fecha de comienzo de las pruebas 
selectivas, se publicarán en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Mejorada del Campo, 17 de enero de 2007.–El Alcalde, Fer-
nando Peñaranda Carralero. 

 2064 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Totalán (Málaga), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 245,
de 27 de diciembre de 2006, en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 13, de 18 de enero de 2007, se publican las bases 
de la convocatoria para la provisión mediante el sistema de concurso 
libre como personal laboral fijo de las siguientes plazas:

Dos plazas Operario Servicios Múltiples a jornada total.
Dos plazas Operario Limpiador Edificios y Espacios Públicos 

Municipales a jornada parcial.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria cuando procedan 
de conformidad con las bases se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Málaga y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Totalán, 18 de enero de 2007.–El Alcalde, Miguel Castillo Castillo. 


